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REPÚBLICA 

En la Ciudad de Guatemala, siendo las once horas del día diecinueve de 
noviembre de dos mil diecinueve, encontrándose reunidos en el Salón de 
Sesiones de la Jefatura de Bancada Unión del Cambio Nacional -UCN-, 
segundo nivel del Palacio Legislativo, ubicado en la novena avenida nueve 
guión cuarenta y cuatro de la zona uno, Ciudad de Guatemala, los Señores 
Diputados del Congreso de la República : Jaime Octavio Augusto Lucero 
Vásquez, Presidente, y los miembros de la misma: Diputado Alberto Martínez 
Castellanos, Diputada Elza Leonora Cú Isem, Diputado Nery .Orlando Samayoa 
(presentó excusa), Diputado Carlos Enrique López Maldonado, Diputado Pedro 
Pablo Tzaj Guarchaj, Diputado Boris España Cáceres (presentó excusa), 
Diputada Delia Emilda Back Alvarado (Secretaria), Diputado Carlos Napoleón 
Rojas Alarcón (presentó excusa), Diputado José de la Cruz Cutza! Mijango, 
Diputado José Rodrigo Valladares Guillén (Vicepresidente) (presentó excusa), 
Diputado Carlos Santiago Nájera Sagastume, Diputado Marcos Fernando Yax 
Guinea, Diputado Edgar Raúl Reyes Lee (presentó excusa), Diputada Thelma 
Elizabeth Ramírez Retana (presentó excusa); Diputada Sandra Patricia 
Sandoval González; y Diputado Luis Enrique Hernández Azmitia (presentó 
excusa), para dejar constancia de la vigésima segunda reunión de trabajo de la 
Comisión y para tal efecto se procedió de la manera siguiente: PRIMERO: 
Bienvenida y agenda de trabajo. El Presidente de la Comisión, Diputado 
Jaime Octavio Augusto Lucero Vásquez, procedió a dar inicio a la -sesión, 
expresando una cordial bienvenida a los integrantes de dicha Salá de Trabajo; 
así como a las personas que se encontraban presentes. SEGUND~O: 
Aprobación de agenda. Luego de verificar el cuórum necesario para dar 
inicio con la sesión, se sometió a discusión el proyecto de agenda, la cual sin 
discusión quedó aprobada de la siguiente manera : 1) Bienvenida. 2) 
Aprobación de Agenda. 3) Fiscalización de las mejoras de los servici9s de 
conservación de caminamientos y miradores instalados en Semuc Champ:ey 4) 
Puntos Varios. 5) Cierre. TERCERO: Fiscalización de las mejoras de los 
servicios de conservación de caminamientos y miradores instalados en 
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Semuc Champey. El presidente, Diputado Jaime Octavio Augusto Lucero 
Vásquez, dio la bienvenida a los representantes del Consejo Nacional de Áreas 
Protegidas -CONAP- y dejó en el uso de la palaba al Director Administrativo, 
Ingeniero Juan Pablo Contreras. El cual inició entregando un informe escrito de 
todos los avances que hasta la fecha se han realizado en el Monumento Natural 
Semuc Champey. Como primer punto indicó que actualmente se encontraban 
trabajando en la re-estructuración de los senderos dañados, así como también 
en la re-construcción y refuerzo del mirador principal, ya que se encontraba 
con advertencias por el poco peso que aguantaba. Indicó que también se llevó 
a cabo la construcción de una pérgola para la venta de comida para la mejoría 
de servicios y atención hacia los turistas. Manifestó que se colocó contenedores 
de basura en diferentes partes para que sean visto y utilizados por los 
visitantes. Por último, indicó que actualmente con la Unidad Ejecutora de 
Conservación Vial -COVIAL- se encontraban trabajando, aplicando la 
probadura de metal del puente de acceso hacia el Monumento Natural Semuc 
Champey, lo cual pretendía garantizar un mejor soporte del mismo. Expresó 
que el costo total de todos los arreglos que se realizaron en el Monumento 
Natural Semuc Champey era de QlOS,557.48, el cual se obtuvo de los fondos 
propios del mismo Monumento Natural. La diputada Delia Back cuestionó sobre 
el destino de los fondos que les fue otorgado al Consejo Nacional de Áreas 
Protegidas -CONAP- por parte del Instituto Guatemalteco de Turismo -
INGUAT-. La licenciada Ángela Díaz, directora financiera del Consejo Nacional 
de Áreas Protegidas -CONAP-, indicó que los fondos entregados por parte del 
Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, se encontraban en las cuentas 
de la tesorería nacional. La diputada Delia Back manifestó su preocupación 
sobre la poca inversión que se realizó para mejorar los servicios del 
Monumento Natural Semuc Champey, ya que dicho monumento era un gran 
atractivo turístico para el país. El Presidente, diputado Jaime Octavio Augusto 
Lucero Vásquez indicó que el compromiso era de todos, y si se tienen los 
medios para hacer el cambio era importante innovar para el beneficio del 
turismo del país. El diputado José de la Cruz Cutzal manifestó que a su 
consideración, se debía elaborar un plan de trabajo para realizar todas las 
mejoras que actualmente el Monumento Nacional Semuc Champey necesita 
para brindarles a los turistas un mejor servicio. CUARTO: Puntos Varios. No 
se conocieron. QUINTO: Cierre. No habiendo nada más que hacer constar, el 
Presidente, Diputado Jaime Octavio Augusto Lucero Vásquez, da, por finalizada 
la sesión, treinta y cinco minutos después de su inicio, en el m·ismo lugar y 
fecha indicados al principio de la presente acta; leído lo escrito a los 
comparecientes, lo ratifican, aceptan y firman los integrantes de la Junta 
Directiva, quienes de todo lo actuado dan fe los demás integrantes en señál de 
aceptación, que de todo lo consignado en la presente acta, ratifican su 
contenido y firman el listado de asistencia adjunto. 
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